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HOJA DE INSTRUCCIONES

NO ESCRIBA NADA, HASTA QUE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL LO INDIQUE

 Sobre la mesa debe tener el siguiente material,  en el caso de que le falte algo,
pídaselo a la persona cuidadora que se encuentre próxima a usted.
-Sobres

.Sobre grande /sobre pequeño/ hoja pequeña en blanco (para consignar el 
nombre y los apellidos y el DNI).

Instrucciones: 
-Consigne sus datos identificativos en la hoja en blanco.
-Introduzca la hoja en blanco en el sobre pequeño, y el sobre pequeño,
en el grande. No se puede escribir nada en los sobres, ni realizar ninguna 
marca.
-Tras finalizar el examen, introdúzcalo en el sobre grande. No se puede 
escribir nada en los sobres, ni realizar ninguna marca.

-Plano
- Hoja de respuesta mecanizada. 

 Durante todo el tiempo en el  que se vaya a llevar  a cabo el ejercicio,  deberá
depositar su DNI (carné de identidad) sobre la mesa, en un lugar bien visible.  Si
usted porta teléfono móvil, debe desconectarlo. Durante todo el tiempo en el que
se vaya a llevar a cabo el ejercicio, no podrá tener sobre la mesa nada más que el
material que se facilitará durante el examen y el carné de identidad.

 Durante todo el tiempo en el que se vaya a llevar a cabo el ejercicio, debe haber
un silencio total. Si alguna persona muestra una actitud inapropiada, o si perjudica o
molesta al resto de las personas participantes, será expulsada del lugar donde se
celebra el ejercicio.

•        Duración del examen: 2 horas para realizar el callejero y el examen teórico.

•        Si necesita un certificado de asistencia, no olvide solicitarlo al finalizar el 
examen.

•          Si finaliza el examen antes de la hora indicada, separen la hoja amarilla de la
hoja de respuestas, porque es para usted. Introduzca el plano en el sobre grande y cierrelo, 
tras ello, levante la mano y entrégueselo a la persona cuidadora. Después podrá abandonar 
la sala.

•          Los resultados provisionales se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Elgoibar y en el sitio web www.elgoibar.eus.

•          Se concederá un plazo de 3 días hábiles para la presentación de 
reclamaciones en contra de los resultados del ejercicio, a partir del día siguiente a la 
publicación de los resultados provisionales. Las reclamaciones en contra de los resultados 
del ejercicio deberán presentarse en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (Ayuntamiento 
de Elgoibar – Santa Ana kalea 2, 20870 , Elgoibar, Gipuzkoa).
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NO ESCRIBA NADA, HASTA QUE ASÍ SE INDIQUE

EJERCICIO TEÓRICO, CON HOJA DE RESPUESTAS MECANIZADA:
 Como verá, la hoja de respuesta mecanizada es doble: una es blanca, y la otra, amarilla.

No  separe  dichas  hojas  hasta  que  termine  los  ejercicios.  Tras  su  finalización,  solo
deberá entregar la hoja blanca, y deberá mantener la hoja amarilla en su poder.

 La corrección de estos ejercicios se realizará mediante un lector óptico. Por tanto, es
muy importante marcar bien los cuadrados que figuran en la hoja, tal y como se indica
en la propia hoja: es decir, debemos completar y cubrir todo el cuadrado. Así pues, no
haga ninguna equis (x), ni ningún círculo. En el caso de que no cumpla esta regla, es
posible que su ejercicio sea invalidado. No se puede utilizar tipex.

 Cuando así lo indique la presidencia del tribunal, cuplimente los datos que se solicitan
en el encabezamiento de la hoja de respuestas: nombre, apellidos y número del DNI.
Para escribir este último dato deberá utilizar  números y marcas (veánse los ejemplso
que figuran al dorso de la hoja de respuesta). Es muy importante que escriba bien el
número de su DNI; si tiene alguna duda, consúltela con alguna persona cuidadora que
se encuentre próxima a usted.

 El ejercicio consta de 45 preguntas. Las últimas 5 preguntas son sustitutorias, y
únicamente  se  tendrán  en  cuenta  si  se  invalida  alguna  de  las  40  preguntas
anteriores. Aun así, usted debe intentar responder a las 45 preguntas.

 Cada pregunta tiene cuatro respuestas a elegir: A, B, C y D; de las cuales, una
única es la  respuesta correcta.  Tras leer  la  pregunta  y las  cuatro respuestas
correspondientes, deberá señalar en la hoja de respuestas cuál es la respuesta
correcta.

 Las  preguntas  mal  respondidas  serán  penalizadas.  De  acuerdo  con  la  decisión  del
tribunal,  la  puntuación  de  este  ejercicio  se  obtendrá  de  la  siguiente  manera:  la
puntuación directa será igual al número de respuestas correctas menos un tercio del
número de errores (P = C – E/3). Las preguntas que se dejen sin responder, aquellas
que tengan más de una respuesta o aquellas que tengan borrones inválidos obtendrán
cero puntos.

 Si se hacen dos marcas, se considerará como pregunta no respondida.
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